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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL. COMITÉ DE ÉTICA Y D
PREVENCIÓN< DE CONFLICTO DE INTERÉS DEL INSTITUTO TECNOLOGI O
SUPERIOR DE LA REGIÓN SIE;RRA.-------------------------------------.--.--.------- dad de Teapa, Tabasco, siendo las 10:00 horas del22 de abril de 2019, en la sala
del Edifico G, ubicadas en Carretera Teapa-Tacotalpa KM. 4.5, Fr~~cisco Javier
Mina, Teapa, Tabasco, Código Postal 86800, se reunieron los integrantes del Comité de
\
Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de Instituto Tecnologico Superior de la
Región Sierra, con objeto de celebrar la Sesión de Instalación del Comité 2019-2021.Una vez registrada la asistencia, el Rafael Antonio Hernández Cabal, en su carácter de
............. Presidente de dicho Comité, se dirigió a los presentes agradeciendo su asistencia ~
. •·· .:, ./ ... ::.>~.;. ·:>: 'partiCipación en este Órgano Colegiado.--------------------------------------------------PRIMERO>Veriflcación de quórum, e inicio de sesión.--.------------------------------. :;v\>:c El Rafael Antonio·· Hernández Cabal, Presidente del Comité solicitó , a la Secretario
· ·Ejecutivo informara si había quórum para sesionar, a lo que el Secretario Ejecutivo
.••.> ·: •
manifestó que sL había quórum para sesionar válidamente. --------------------------~---•'¡~((f•.·J::•· . . . SEGUNDO.- Orden del· día.. ---------------------------------------------------. ::~r··.·:,:?Acto seguido; el Presidentetrdel Comité, Rafael Antonio Hernández Cabal, sometió a

•:::•·:¡.·~=~~~~~~?a~~~~~ PJ:~~~~~~i~~ ~~~;z~~l ~:q~=o~~i~óu~~s~~~~~~~~u~~o~n~~~t:~~~it~ns~

aprpbación, misma que fue aprobado por unanimidad de los presentes. -----------------DeriV,ado de•:lq(anterior; el Presidente del Comité solicitó al Secretario Ejecutivo continuara
con el''desahogó de los demás asuntos· del orden del día. --------------------------•· TERCERO.- Presentación y, en.su caso,.aprobación de los resultados de la Etapa de
· ··· Elecci-?n de las:. y los servidores públicos que fueron electos para integrar el Comité
de ÉtiC:a,y de Prevención de Conflicto de· Interés dellnstituto,Tecnologico Superior de
la Regióo Sierra p¡¡ra el periodo 2018-2020.----------------------~-:c"------------------
En usodeda patabra; la Secretario Ejecutivo, y en relación con el tercer punto del orden día,
hizo del conocimiento de los miembros:. del Comité Ética de del Instituto Tecnologico
Superic)tde la: Región Sierra, que con base en el numeral 5 del punto Sexto del Acuerdo
que. tien~por objeto emitir el. Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración
Publica· Estatal y las, Reglas. de Integridad para el ejercicio de la función pública; y los
.. Lineamientos Generales para el establecimiento de acciones permanentes que aseguren la
<integridad y el comportamiento ético dé los servidores públicos estatales en el desempeño
dé sus; empleos, cargos o comisiones, a través de/os Comités de Ética y de Prevención de
· ·· ·. ·. .
. Conflicto de Interés, el pasado mes de Marzo se llevó a cabo el proceso de elección de las
· :. · y los servidores público~ que fungirán como miembros electos temporales, en el Comité de
Éti~a y de; Prevención de Conflicto de Interés de del Instituto Tecnologico Superior de la
Región Sierra, para el periodo 2018-2020. --------------------------------------------• Que una,.vez concluido el proceso de elección de las y los miembros electos temporales, el
· Secretario Ejecutivo, procedió a dar a conocer los resultados siguientes:
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··cUAR"f;'p.- Toma:de protesta a los integrantes del Comité de

.
.

y de Prevención

C'onfliet() lnterésrde del Instituto Tecnologico Superior de la Región Sierra para
perlod'CJ;.:~019-202,1:;~-~---------:...·-·····-····---------------·-···--·-······--------------·-Aeto seguido, ·et Presidente del .Comité¡ procedió a la toma de protesta a los integrantes del
Comité 'Q:~ ttica y'dePrevención de Conflicto de Interés del Instituto Tecnologico Superior
;df11 la Región $ierra para el per!odo 2019-2021, por lo que solicitó a las y los miembros,
ele<;:tos temporales~ ponerse de p1e para tomar protesta: "Protestan guardar y hacer guardar ·.
el:''Códigg{de Ética de los Servidores Públicos de· la Administración Pública Estatal y las
ReglaS"'de lntagridadpara:el ejercicio de la función pública; y losLineamientos Generales
para.,,:, efi estable.cimiento . de· acciones permanentes .que aseguren la integridad y el
comportamientd.etico delos.servidores públicos estatales en el desempeno de sus empleos,
.ca{gós o comisiones, .a través •de los Comités de Ética y de. Prevención de Conflicto de
'·<•
Interés y demás-disposiciones que de ellos emanen, asf como desempeñar conlégalidad,
~. o~ra···d.·. ez,..Je.altad~ i.m
..• parct···a.li.dad, eficiencia, eficacia, disciplina,. objetividad, profesiona.lismo,
. mtegrtdad!'}'rendtcton de cúentas el cargo para el cual han stdo electos." Acto segUido, el
'...
. . •· Secretario Ejecutivo.. procedió a dar lectura al Acuerdo correspondiente: Se declara
· ·formalmente instalado el Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés d~
•<
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Instituto Tecnologico Superior de la Región Sierra para el periodo 2019-2021, y se
instruye· a la Secretaría Ejecutiva informar a la Unidad Especializada en Ética y
Prevención de Conflictos de· Interés de la Secretaría de Contraloría del Estado de
Tabasco, el contenido del presente acuerdo, para que conforme al numeral 12 de
punto Sexto del Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de lo
Servido.res Públicos de la Administración PJ,iblica Estatal y las--Reglas de lntegrida
para el ejercicio de la función pública; ·y los Lineamientos Generales para 1
establecimiento de acciones permanentes que ·aseguren la integridad y e
omportamiento ético dé los servidores públicos estatales en el desempeño de sus
mpleos, cargos o comisiones, a través de los Comités de Ética y de Prevención de
.<.~nflic:to de Interés, se difunda en internet, la relación de dependencias y entidades
·qu·• cuentan. con Comité de Ética, así como de sus integrantes, actas de sesión Y.
recomendaci·ones.~-,...~-------------------------------------------------------------------------

.:. ···.A. continuación,

el Rafaeli Antonio Hernández Cabal, en su calidad de Presidente del
Cdrnité de Ética y de. Prevención de Conflicto de Interés del Instituto Tecnologico Superior
· • dt~la Regi6tt Sierrawcon fundamentd en lo dispuesto en el numeral 9 del punto Sexto del
Acuercfd{"qiJe tien&•por·objeto emitir el Código de Ética de los SeNidores Públicos de la
.. . .~f}ministrcici6n Pública ·Estatal y las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función
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~q~~~~f.J~ní~~:::~y.G~':!'::;~J'a~n:e~~S::!~~~!n::d:::~o;%~;:S":7:~=~ 1) /

en·ei:desempeñá de sus empleOS; cargos o comisiones, a través de los Comités de Ética y \ ._
de Rreverici6rt; de Conflicto de Interés, publicado en el Periódico Oficial del Estado de
Tabasco, el 9 de junio de 2018, designó como Presidente Suplente de dicho órgano
·••: .. Colegjado ai·C.Cárlos. Pérez Ascencio ... -------------------------------------~-. ···No habiendo mási asuntos que tratar el Secretario Ejecutivo informó al Presidente de 1
anterior;-+-----~------~------------------~--------~-----------------------------------

. En uso:de•la palabra, el Presidente del Comité una vez desahogados. los asuntos señalado
· en el orden del dra; agradeció a sus integrantes su valiosa participación y los exhortó a q e
honren lá confianza que depositaron en ellos sus compañeros de trabajo. de del Instituto
Tecnologico Superior de la Región.Sierra, al elegirlos como miembros de dicho Órgano
COlegiada,- actuando con reserva y discreción, ajustando sus determinaciones a los criterios

. . iab~~~~.i~~-=~~~~~~~=-:~~:_~~-~~~~~-~-:.~!~~~~~-~=~-:::~~--:~~~:-~~~~=~~-~~--~ 't

.:. SiendóJas 12. horas con 30 minutos del día 22 de Abril de. 2019, se.dio por terminada la
sesi'c5n', filll'landoal calce y-al margen para constancia, los miembros del Comité de Ética y
de': Prevenciórt· de Conflicto de Interés del Instituto Tecnologico Superior de la Región
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La presente hoja de firmas forma parte integral del actaÉde. instalación y toma de protesta
de los: miembros propietarios y suplentes del Comité de ti ca y de Prevención de Conflicto
de Interés del Instituto Tecnologico Superior de la Región Sierra, de fecha 22 de abn\\il

de 2019.
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